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(Esta hoja y las anteriores pueden consultarse en www.archivalladolid.org) 
Si algún hermano adorador desea que se le envíe directamente, hágalo saber al Secretario joseluisgarciatejero@gmail.com y se le enviará. 

 

Vigilias para el mes de junio de 2017 (Valladolid) 
 

Turno Titular Iglesia Día Hora 
2º Stª. Teresa de Jesús Parrq. Santa Teresa, c/ Cardenal Torquemada 20    10 22,00 
3º S. Mateo y Stº Domingo Parrq. Stº. Domingo. Plz. Dr. Quemada 24 19,30 
4º Ntrº. Srª. de San Lorenzo Parrq. San Lorenzo Mártir, c/ Pedro Niño 2 9 19,15 
5º San Antonio Mª Claret Parrq. Corazón de María. C/ Padre Claret 17 22,00 
6º San Andrés Apóstol  Parrq. San Andrés. Plz. de San Andrés 2   21 19,30 
8º San Agustín y Stª Mónica Parrq. San Agustín. Pº de Filipinos 7 24 19,00 
13º San Juan de la Cruz Convento RR.MM. Adoratrices, c/ Renedo 29 15 20,00 
16º Ntrª. Srª. de Prado Parrq. Ntrª. Srª. de Prado, c/ Adolfo Miaja  2 18,00 
17º Ntrª Srª. del Pilar Parrq. del mismo nombre, Plz. de Rafael Cano 3 18,00 

SECCIONES DE LA DIÓCESIS 
Tordesillas Iglesia de Santa María  3 20,00 

Campaspero Iglesia de Stº. Domingo de Guzmán 8 21,30 
Cogeces del Monte Iglesia de la Asunción de Ntra. Señora  1 21,30 
Medina de Rioseco Iglesia de Santa María  2 18,45 
Alaejos Iglesia de Sam êdrp 17 18,00 

 

Si no puedes velar con tu turno, cumple el compromiso en otro 
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VIVA JESUS SACRAMENTADO. SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO 
CONSEJO DE SECCIÓN, se celebrará el día 27 en nuestra Sede a las 20 horas,  
 

Adorado sea el Santísimo Sacramento                                       Ave María Purísima
  Por siempre sea bendito y alabado                                Sin pecado concebida 
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TEMPLOS CON EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO EN VALLADOLID 
  

  *  Centro Diocesano de Espiritualidad (de lunes a viernes de 8:30 h a 17:00 h). 
  *  Basílica de la Gran Promesa (todos los días de 17:30 h a 19:30 h). 
  * Parroquia de San Lorenzo (todos los días de 13:00 h a 19:30 h). 
             * Monasterio de la Inmaculada Concepción (Concepcionistas Franciscanas) todos los días de 10:00 h. a 14:00 
      y de 16:30 a 20:00 h. 

 
      * Iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (Templo de Adoración Perpetua de la Diócesis de      
    Valladolid, adoración ininterrumpida todos los días). 

             * Seminario diocesano de Valladolid, Jueves de 20:30 a 21:30 h. con rezo de Vísperas. 
             * Parroquia de Santiago Apóstol: Diariamente de 19,30 a 20 h. 
             * Parroquia de Ntrª. Srª. del Pilar: Jueves de 18:00 a 19:30 H 
             * Parroquia de San Martín: Todos los jueves de 11,30 a 19, con rezo de Vísperas antes de la reserva. 
          ** ALAEJOS: Capilla del Santísimo, Iglesia de Santa María, Lunes a Sábado de 10,30 a 18 hora 
          ** MEDINA DE RIOSECO: Jueves de 18 h a 19.30 horas, Iglesia de San Pedro Mártir 



“No puede haber ocupación mejor, ni que más bien responda a la vocación, 
que el adorar a Cristo-Eucaristía” 
“La Adoración es una fuerza poderosa para la vida de la Iglesia” 

Luis de Trelles y Noguerol 
 

VIGILIA DIOCESANA POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES: Se celebró el pasado día 20 
en el seminario diocesano, acudiendo un grupo de adoradores nocturnos al ágape con los seminaristas y se 
incorporaron a la eucaristía y turnos de vela, otros adoradores de nuestra diócesis. 
 Damos las gracias a D. Fernando García, y a los formadores del seminario, por su acogida y atención 
con la adoración nocturna. 
 
VIGILIA NACIONAL EN PALENCIA: Se celebrará el día 10 de Junio, por la canonización de San 
Manuel González García, enterrado a los pies del sagrario de la Catedral de Palencia. Adorador nocturno 
y fundador de la asociación Marías de los Sagrarios. 
 El autocar saldrá a las 16,00 h de Parquesol, 16,05 Corte Inglés, 16,10 Pza. Colón, 16,15 Pza. Circular, 
16,25 Rondilla (bar Plaza). El regreso sobre las 00,15 h. del día 11 de Junio, a la finalización de la vigilia. 
Interesados apuntarse antes del día 4 de Junio al teléfono 983 30-40-85. 
 La concentración es en la Pza. de San Pablo en Palencia a partir de las 18,30 h. 
 
VIGILIA DEL CORPUS: Como preparación para la gran fiesta del Santísimo Cuerpo de Cristo, se 
celebrará un Triduo, los días 15,  16 y 17 de Junio, los días 15 y 16 a las 20,30 y el día 17 a las 20,00 
horas, EN LA CATEDRAL, a la finalización de la Eucaristía, tendrá lugar la vigilia del Corpus, de 
asistencia OBLIGATORIA, para todos los adoradores/as, de la capital. 
 El día 18 festividad del Corpus Christi, se celebrará la Eucaristía y procesión con el Cuerpo y 
Sangre de nuestro Señor,  por la tarde, a las 18 h. en la Catedral. 
 
VIGILIA DE ESPIGAS: Se celebrará el próximo día 1 de Julio, en la localidad de Villalón de 
Campos. La concentración tendrá lugar en la iglesia de San Juan en la c/ Constitución.,  a las 21,00 horas, 
con la procesión de todas las Secciones y banderas, hasta la iglesia de San Miguel Arcángel donde 
rezaremos vísperas y santa Misa, y a continuación turnos de vela, hasta las 7 horas de la mañana en que 
saldremos en procesión, para bendecir los campos. 
 Los turnos y secciones que tengan su vigilia el día 1, la trasladen a la vigilia de espigas. 
 Los interesados en acudir, apuntarse a través de los jefes de turno, antes del día 23 de Junio, para la 
contratación del autocar. 
 El autocar de Valladolid (empresa Cabrero) saldrá de los lugares habituales: Parquesól a las 19,15 
horas, (parroquia Ntra. Sra. de Prado), lateral de El Corte Ingles a las 19,20 horas, Pza. de Colón a las 
19,25 horas, Pza. Circular a las 19,30 horas,  y Rondilla (bar Plaza) a las 19,35 horas. 

 
 Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo; os pido perdón por los que no 
creen, no adoran, no esperan, y no os Aman. 
 
Se pone a continuación el nombramiento hecho por nuestro Cardenal Arzobispo, D. Ricardo 
Blázquez, a favor de D. Fernando Alonso Ruiz de Gauna, para los próximos cuatro años. 
   (A continuación fotocopiamos el nombramiento espedido) 



 
 
ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA por el Venerable LUIS DE TRELLES Y 
NOGUEROL: 
Padre nuestro que estás en el Cielo. Tú que escogiste al venerable LUIS DE TRELLES, como laico comprometido 
en su tiempo y ardiente adorador de la EUCARISTÍA. Dame la gracia de imitarle cumpliendo siempre fielmente 
con mi compromiso en la adoración del Sacramento y en el servicio a los demás. Dígnate glorificar a tu siervo 
LUIS y concédeme por su intercesión la gracia que humildemente te pido. Así sea.  Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
 
ORACIÓN POR LA DEVOCIÓN PRIVADA para el Venerable ALBERTO CAPELLÁN ZUAZO. 
Oh Dios, que otorgaste al Venerable Alberto Capellán, un singular amor a los misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre y el carisma de encontrarte y servirte en los pobres: haz que yo sepa también vivir íntimamente unido a Ti, 
sirviéndote en los más necesitados. Dígnate glorificar a tu siervo Alberto y concédeme por su intercesión el favor 
que te pido. Amén. Padrenuestro, Avemaría y Gloria 



 
 
INTENCIONES DEL PAPA para el mes de junio de 2017:  
Universal: Eliminar el comercio de las armas. Por los responsables de las naciones, para que se 
comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas, que causa tantas víctimas inocentes. 
 

TEMA DE REFLEXIÓN 
Junio                  La Iglesia (VI). 
           La Iglesia santa.  
           Suele asustarnos esta afirmación rotunda del Credo. No obstante es algo intrínseco a su unión esponsal y a 
su incorporación con Cristo. La Iglesia, aun formada por pecadores, es santa y santificadora. En ella cada pecador 
es puesto en camino de santidad y vivir en la “comunión de la Iglesia” es ponerse en camino de santificación. 
           La Iglesia es bella intrínsecamente porque es fruto y comunicación de la santidad divina, “sed santos como 
Dios es Santo”. En ella resplandece la santidad de Cristo y el don del Espíritu Santo, como misioneros de la 
santidad Fontal del Padre que nos llama a todos a la santidad (Vid. Catecismo nn. 823-829). 
           Como celebramos en la fiesta de Todos los Santos, la Iglesia es esencialmente llamada a la santidad y crisol 
de santificación. Creer en la Iglesia es inseparable de esa visión de paz que es creer en la “comunión de los santos” 
(Catecismo nn. 946-959). 
           Proclamar esta verdad no es triunfalismo sino gratitud a Dios y compromiso para cada católico, para cada 
comunidad y la para toda la Iglesia que aun peregrina en la historia. 
           Por eso el santo papa Juan Pablo II gustaba decir que el capítulo Vº de la Constitución conciliar sobre la 
Iglesia era la perla de las enseñanzas conciliares: “La vocación universal a la santidad en la Iglesia”. Me permito 
por ello presentaros algunas de sus afirmaciones. 
           En la Iglesia llamados a ser santos.  
           La santidad cristiana, como recordó san Juan Pablo II en la exhortación Vita consecrata, no se puede 
confundir con un perfeccionismo humano voluntarista, lleno de regustos pelagianos (error que cree que el hombre 
se hace justo con sus solas fuerzas) y que termina llevando a soluciones falsas como la desesperación, los 
escrúpulos o una engañosa soberbia. La santidad es camino de verdad y humildad, es ponerse en la posición 
adecuada de una criatura ante Dios (adoración) y se traduce en confianza y obediencia amorosa y filial, en la que 
Dios purifica y transforma al ser humano haciéndole partícipe, paso a paso de su ser y obrar divinos. 
           Dirá el texto conciliar: 
           Cristo… “el solo Santo”, amó a su Iglesia como a su esposa. El se entregó por ella para santificarla (Cf Ef 
5, 25-26), la unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. Por 
eso todos en la Iglesia, pertenezcan a la Jerarquía o sean regidos por ella, están llamados a la santidad  (LG n. 
39)… 
           El Señor Jesús, Maestro divino y modelo de toda perfección, predicó a todos y a cada uno de sus discípulos, 
de cualquier condición que fueran, la santidad de vida, de la que El es el autor y consumador: “Sed, pues, 
perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto” (Mt 5, 48) (n. 40)… 
Todos los cristianos, por tanto, en sus condiciones de vida, trabajo y circunstancias, serán cada vez más santos a 
través de todo ello si todo lo reciben con fe de manos del Padre del cielo y colaboran con la voluntad de Dios, 
manifestando a todos, precisamente en el cuidado de lo temporal, el amor con el que el Padre amó al mundo (n. 
41)… 
           Todos, pues, han de intentar orientar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el 
apego a las riquezas no les impidan, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor perfecto. El 
Apóstol les aconseja: los que disfrutan de este mundo, no se queden en eso, pues este mundo es provisional (cf. 1 
Cor 7, 31 gr.).  
           Se entiende aquí la insistencia de papa Francisco por una Iglesia pobre, aunque cada uno en ella viva esta 
dimensión esencial según su estado de vida y vocación, pobre para ser testigo de los bienes eternos y de la suprema 
belleza de la vida de hijos de Dios. 
           La Eucaristía “pan de los ángeles” y “prenda de la gloria futura”. 
           La Iglesia de los llamados a ser santos, es “viático”, pan de peregrinos, que en ella se enamoran de lo santo y 
de lo eterno. En ella celebran, comen y gozan, ya en este mundo su tesoro mientras se liberan de ataduras de pecado 
y de los deseos de lo caduco para vivir ya la caridad. 
           Así, desde la verdad de fe en la transubstanciación, se entiende correctamente la novedad significativa de la 
Eucaristía, que nos hace conocer la verdad oculta de la creación entera y su fuerza para transformar a cada ser 
humano y a la misma sociedad. 


